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Introducción

Este documento describe el procedimiento para instalar al secretario primero del acceso de Cisco
(CPAR).

Este procedimiento de instalación solicita el entorno de un Openstack usando la versión de
NEWTON donde salida no está manejando el CPAR y el CPAR está instalada directamente en la
VM desplegada en Openstack.

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete que se
diseña para simplificar el despliegue de VNFs. OpenStack es el encargado virtualizado de la
infraestructura (VIM) para Ultra-M y consiste en estos tipos de nodo:

Cálculo●

Disco del almacenamiento del objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)●

Regulador●

Plataforma de OpenStack - Director (OSPD)●

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes implicados se muestran en esta
imagen:



Este documento se piensa para el personal de Cisco que es familiar con la plataforma de Cisco
Ultra-M y detalla los pasos requeridos ser realizado en el OS de OpenStack y de Redhat. 

Nota: Ultra la versión M 5.1.x se considera para definir los procedimientos en este
documento.

  

Procedimiento de instalación

Asegúrese de que éstos sean logrados antes de que usted comience la instalación.

Imagen del software CPAR copiada en /tmp/ CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh1.
Licencia CPAR copiada en /tmp/xxxxxx.lic2.
Las Javas 64 mordieron edición del bit 1.7.* o 1.8.* 64 de la instalación.3.
Ponga al día el hostname y el mismo hostname debe estar allí en /etc/hosts4.
La lista incluye la RPM requerida instalar el GUI CPAR:5.



Clave al puesto de trabajo primero del secretario del acceso como usuario raíz.

Paso 1. Navegue al directorio de /tmp como el comando cd /tmp isexecuted.

Paso 2. Cambie los permisos para el fichero de ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh que publica
el comando chmod 775 ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh.

Paso 3. Comience la secuencia de comandos de instalación con el comando ./CSCOar-x.x.x.x.-
lnx26_64-install.sh.



Paso 4. ¿Para la pregunta donde usted quiere instalar el <CSCOar>? ¿[/opt/CSCOar] [? , q],
prensa ingresa para seleccionar la ubicación de valor por defecto (/opt/CSCOar/).

Paso 5. ¿Después de la pregunta donde están los archivos de licencia de FLEXlm localizados?
¿[][? , q] proporciona a la ubicación de las licencias que deben ser /tmp según el requisito previó
/tmp/xxxxx.lic.

Paso 6. Especifique si usted quiere activar Smart que autoriza o no.  Proceda con el siguiente
paso si usted quiere utilizar el método tradicional de la autorización.

¿Usted quiere activar smartlicensing? [y/n] [n]: ¿[y, n? , q] y

Paso 7. ¿Para la pregunta donde está el J2RE instalado? ¿[][? , q] ingresa el directorio donde la
Java está instalada. Por ejemplo: /usr/java/jre1.8.0_144/.

Nota: Si usted no proporciona a la trayectoria JRE, o si la trayectoria está vacía o sin apoyo,
el proceso de instalación sale. El secretario primero del acceso requiere versión del bit JRE
1.7.x o JRE 1.8.x 64.



Paso 8. La prensa ingresa y salta la entrada de información del Oracle. Puesto que, el Oracle no
se utiliza en este despliegue.

Paso 9. La prensa ingresa y salta el paso de las funciones SIGTRAN-M3UA. Esta característica
no se requiere para este despliegue.

Paso 10. ¿Para la pregunta usted quisiera que el CPAR fuera ejecutado como usuario de la no-
raíz? [n]: ¿[y, n? , la prensa q] ingresa para utilizar la respuesta del valor por defecto que es N.



Paso 11. ¿Para la pregunta usted quiere ahora instalar el ejemplo de configuración? [n]: ¿[y, n? ,
la prensa q] ingresa para utilizar la respuesta del valor por defecto que es N.

Paso 12. Comienzo de la instalación CPAR.

Paso 13. Espere el proceso de instalación CPAR para acabar, verifique todos los procesos CPAR
que se ejecuten. Navegue al directorio /opt/CSCOar/bin y ejecute el comando ./arstatus. La salida
se muestra en la imagen.



Paso 14. Clave a la aplicación CLI CPAR.

Vaya al directorio /opt/CSCOar/bin y ejecute ./aregcmd.

Conecte usando la cuenta de usuario “admin” admin e incitará para ingresar una nueva
contraseña.
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